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________________________________________________________________________ 

 

Cólera aviar es una enfermedad septicémica ocasionada por la Pasteurella 

multocida que afecta a una variedad de aves domésticas y salvajes.  Esta enfermedad es 

altamente contagiosa y ocasiona una alta morbilidad y mortalidad, resultando en grandes 

pérdidas económicas, especialmente en los complejos industriales avícolas.  Usualmente 

se presenta como una enfermedad de tipo agudo, pero en algunos brotes también pueden 

ocurrir infecciones de tipo crónico. 

En 1880, Louis Pasteur realizó los experimentos necesarios para atenuar estos 

organismos de manera que indujeran una respuesta inmunológica activa.  En su honor, en 

1887 se adoptó el término “Pasteurella” para designar esta bacteria.  En el pasado, la P. 

multocida ha recibido numerosos nombres: P. septica, P. avicida, P. aviseptica, etc. 

________________________________________________________________________ 
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Etiología.  La Pasteurella multocida es un bacilo pequeño (.25 x .62 x 2.25 µm), 

gram-negativo, sin movilidad, que no forma esporas y puede llegar a ser pleomórfico o 

filamentoso después de ser cultivado in vitro durante tiempos prolongados.  La tinción 

gram permite no solamente establecer el tamaño y la forma de la bacteria, sino también 

su calidad de tinción especial, que la hace bipolar.  Sin embargo, la característica bipolar 

del organismo se visualiza mejor mediante la tinción de Wright o de azul de metileno.  

Esta propiedad de la P. multocida se pierde cuando el organismo es cultivado en medio 

artificial.  La P. multocida es una bacteria aeróbica facultativa que crece mejor a los 37°C 

y crece en agar sangre mas no en agar MacConkey.  Se han descrito tres tipos de 

colonias: mucoide con una virulencia de moderada a alta en ratones, suave con una 

virulencia alta y áspera con una virulencia baja.  No son comunes las colonias mucoides.  

La virulencia de la P. multocida es bastante variable, dependiendo de la presencia de 

cápsula.  Las cepas con cápsula son generalmente virulentas, mientras que las cepas sin 

cápsula son por lo general de virulencia baja.  Los aislamientos de P. multocida han sido 

tipificados en varios grupos con base en pruebas serológicas.  Los diferentes serogrupos 

con base en los antígenos específicos de la cápsula han sido reconocidos mediante las 

pruebas de hemoaglutinación pasiva.  Hasta el momento se han reconocido cinco grupos 

capsulares (A, B, C, D, E y F).  La P. multocida serogrupo A es por lo general la causante 

de la forma aguda de la cólera aviar.  La serotipificación somática se realiza mediante las 

pruebas de aglutinación en tubo y de difusión-precipitación en geles de agar.  Hasta la 

fecha se han descrito 16 grupos somáticos, los cuales han sido aislados en su totalidad a 

partir de huéspedes aviares.  En los Estados Unidos, la prueba de difusión en geles de 

agar ha sido empleada de forma rutinaria debido a su simplicidad. 

La P. multocida se destruye usualmente mediante desinfectantes comunes, luz 

solar, desecación o calor.  A diferencia de la mayoría de las bacterias gram-negativas, la 

P. multocida es por lo general susceptible a la penicilina así como a la tetraciclina, 

polimixina, cloranfenicol, novobiocina, neomicina, gentamicina y sulfonamidas. 

 
Características epizootiológicas.  El cólera aviar es una enfermedad enzoótica 

con una marcada tendencia a diseminarse.  La enfermedad se presenta en la mayoría de 

los países del mundo pero es más frecuente en zonas con estaciones y en zonas 
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templadas.  En la mayoría de los países Europeos a partir de 1930 se ha observado una 

disminución aguda del cólera aviar, sin embargo, de vez en cuando aparecen brotes 

esporádicos.  En los Estados Unidos, el cólera aviar es una enfermedad bastante común 

en pollos de engorde pero constituye un problema mayor para la industria de los pavos, 

debido a su rápida diseminación y a que se encuentra asociada con una alta morbilidad y 

mortalidad. 

 

Susceptibilidad.  Todas las especies de aves domésticas y salvajes son 

susceptibles al cólera aviar.  La mayoría de los brotes involucran pollos, gallinas, pavos y 

patos y ocasionalmente especies tales como gansos, palomas, faisanes, codornices, 

gorriones y pinzones.  En los pavos, el cólera aviar ocurre por lo general entre las 10 y las 

13 semanas de edad.  La enfermedad rara vez se presenta en aves menores de 2 o 3 

semanas de edad. 

 
Fuentes de la infección.  Las principales fuentes de infección por la P. multocida 

pueden ser las excreciones de la nariz, boca, así como aves enfermas o portadoras 

crónicas.  Las fuentes secundarias son el alimento, agua, jaulas empleadas en el 

transporte de las aves, equipo y zapatos contaminados.  Las aves salvajes, incluyendo los 

gorriones y palomas y muchos mamíferos (especialmente los cerdos, gatos y roedores 

salvajes) pueden diseminar la P. multocida.  El organismo puede persistir por años en la 

cavidad oral de roedores y carnívoros.  Las aves al ser mordidas por estos animales 

pueden llegar a infectarse y diseminar la enfermedad dentro del lote.  El canibalismo de 

las aves enfermas o muertas es igualmente un método significativo de diseminación. 

 
Patogénesis.  La P. multocida usualmente entra al huésped a través de las 

membranas mucosas del tracto respiratorio superior y probablemente también por el 

tracto digestivo.  La capacidad de la Pasteurella para resistir la fagocitocis después de 

invadir los tejidos le permite multiplicarse rápidamente ocasionando septicemia y severa 

endotoxemia.  La muerte resulta por lo general dentro de 24 horas.  La patogénesis de los 

signos clínicos y las lesiones depende de varios factores tales como la virulencia de la 

cepa infecciosa de Pasteurella, dosis infecciosa, edad, inmunocompetencia del huésped, 

ruta de la infección y otros factores de predisposición tales como una mala nutrición, 
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temperatura del medio ambiente e infecciones virales concurrentes que puedan inducir 

inmunosupresión. 

 

Signos Clínicos.  El período de incubación es por lo general corto, de 1 a 4 días.  

Se pueden diferenciar tres formas de la enfermedad: hiperaguda, aguda y crónica.  En la 

forma hiperaguda, los signos clínicos pueden estar ausentes y las aves son encontradas 

muertas en sus nidos, cerca a los comederos y algunas veces con sus picos dentro del 

agua. 

La forma aguda es la presentación clínica más común.  Los signos clínicos son 

fiebre, anorexia, plumas erizadas, descarga mucosa proveniente de la boca, diarrea y un 

incremento en el índice respiratorio.  La cianosis ocurre con frecuencia justo antes de la 

muerte y es más evidente en aquellas zonas de la cabeza desprovistas de plumas tales 

como la cresta y las barbillas.  En patos se presenta por lo general una diarrea 

blanquecina que llega a ser verdosa y con presencia de moco. 

La forma crónica es la más común en pollos y gallinas y puede presentarse 

después de la forma aguda de la enfermedad o como resultado de la infección con un 

organismo de baja virulencia.  Las aves pueden mostrar anemia, diarrea, debilidad 

progresiva, pérdida de peso y muerte.  Los signos clínicos se encuentran por lo general 

relacionados con infecciones localizadas tales como la inflamación en las barbillas, 

senos, almohadillas plantares y membranas tendinosas.  Igualmente se puede observar 

conjuntivitis, abscesos en la faringe y tortícolis (debida a la infección del oído medio, 

canal auricular o huesos del cráneo).  La forma crónica puede durar de 2 a 3 semanas o 

más. 

 

Lesiones.  Las lesiones pueden variar en tipo y en severidad dependiendo del 

estado de la enfermedad.  En las aves muertas por la infección hiperaguda, las lesiones 

pueden estar ausentes o el hígado se encuentra inflamado o friable con petequias en las 

vísceras abdominales.  En la forma aguda, se observan con frecuencia hemorragias 

petequiales y equimóticas en el epicardio, pulmones, grasa abdominal, mucosa intestinal 

y folículos ováricos.  El hígado puede estar aumentado de tamaño, encontrarse friable y 

contener focos blancos dispersos.  Al examen histológico, estos focos están compuestos 
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por necrosis coagulativa multifocal aguda de los hepatocitos, con infiltración de 

heterófilos mezclados con fibrina y algunas pocas células inflamatorias mononucleares.  

Los pulmones de los pavos son afectados con mayor severidad que los de los pollos y 

gallinas, con neumonía como una secuela común.  Al examen histológico, la neumonía se 

presenta como una inflamación fibrinosupurativa que involucra el parénquima pulmonar 

ó la pleura extendiéndose al pulmón.  Dentro de este exudado pueden haber un gran 

número de bacterias y la exudación puede presentarse en el saco del pericardio y el 

peritoneo.  Los intestinos pueden mostrar una congestión mucosa con incremento del 

moco, lo cual es común en patos.  Algunas veces se puede observar una extensa celulitis 

en las regiones de la cabeza y cuello en especial en pavos.  En estos casos, el picoteo o 

las mordeduras pueden ser las formas de transmisión.  Se puede presentar la regresión de 

los folículos ováricos maduros y ruptura de los folículos vitelinos, resultando en 

peritonitis en aves adultas. 

 
En la forma crónica del cólera aviar, las lesiones son por lo general localizadas, 

supurativas y pueden estar distribuidas ampliamente.  Las lesiones involucran por lo 

general a las articulaciones, membranas tendinosas, barbillas, saco conjuntival, senos 

infraorbitales, turbinas nasales, oído medio o huesos en la base del cráneo.  La neumonía 

es una lesión común en pavos.  Los pulmones consolidados (solidificados) son 

eventualmente confinados con presencia de necrosis.  Es probable que únicamente un 

pulmón se encuentre afectado. 

Los pavos pueden tener cólera aviar como una complicación de la aerosaculitis 

ocasionada por el Mycoplasma gallisepticum.  En estos casos usualmente se presenta una 

marcada peritonitis, perihepatitis, aerosaculitis y neumonía fibrinosa extensa.  También 

se puede observar ocasionalmente peritonitis, meningitis y salpingitis. 

 
Diagnóstico.  La historia clínica, los signos clínicos y las lesiones pueden sugerir 

notablemente la presencia de cólera aviar.  A la necropsia, el frotis de hígado y la sangre 

del corazón teñidos con gram obtenidos de aves con septicemia pueden revelar la 

presencia de bacilos gram negativos bipolares que sugieren P. multocida.  La tinción de 

Wright o el azul de metileno muestra rápidamente la morfología bipolar del organismo.  

La P. multocida es por lo general aislada en casos crónicos a partir de las lesiones y en 
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casos agudos se puede aislar rápidamente a partir de las vísceras de las aves muertas.  

Para el cultivo de la Pasteurella, las muestras preferidas son la médula ósea, sangre del 

corazón, hígado, meninges y las lesiones localizadas.  Se pueden inocular conejos, 

hámsters o ratones con una pequeña cantidad de exudado o con tejido macerado del ave 

infectada.  Estos animales por lo general mueren dentro de 48 horas y el organismo puede 

ser aislado en cultivo puro a partir de la sangre del corazón o a partir del hígado.  Para 

poder identificar positivamente a la P. multocida se deben emplear pruebas bioquímicas.  

La P. multocida crece rápidamente en agar sangre sin producir hemólisis mas no crece en 

agar MacConkey.  Debido a su resistencia, se debe determinar la sensibilidad de los 

aislamientos de P. multocida a los diferentes antibióticos y debe ser tipificada en especial 

cuando los procedimientos para el tratamiento y el control parecen no ser efectivos.  

Actualmente, una prueba de inmunoensayo con enzimas asociadas (ELISA) se encuentra 

disponible comercialmente y es empleada ampliamente.  La serología se emplea 

principalmente para evaluar la eficacia de la vacunación mas que para diagnosticar brotes 

de la enfermedad. 

Se debe diferenciar cuidadosamente el cólera aviar de la erisipela, colibacilosis 

aguda y de infecciones complicadas por Mycoplasma gallisepticum en pavos u otras aves 

que puedan presentar ambas enfermedades.  Dentro de los organismos que pueden 

ocasionar una enfermedad similar al cólera aviar se encuentran la P. gallinarum, P. 

haemolytica, P. anatipestifer y Yersinia pseudotuberculosis. 

 
Prevención.  Para la prevención del cólera aviar es necesario evitar su 

introducción en lotes libres de la enfermedad.  En estos lotes no se deben introducir aves 

nuevas que puedan ser portadoras del organismo.  Las aves libres de la enfermedad, 

criadas en instalaciones libres de la enfermedad y lejos de posibles aves portadoras, 

prevendrán el cólera aviar. 

Destruya todas las aves enfermas o muertas antes de que se presente el 

canibalismo.  Elimine adecuadamente las aves muertas bien sea enterrándolas o 

quemándolas.  Limpie y desinfecte las jaulas de transporte de aves, jaulas y otros equipos 

empleados en la producción avícola después de cada uso. 
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Las bacterinas oleosas son empleadas para inmunizar a las reproductoras antes del 

inicio de la postura, sin embargo, si son empleadas en gallinas en producción pueden 

ocasionar una caída en la postura.  Las bacterinas pueden ser empleadas en aves entre las 

8 y las 12 semanas de edad.  Sin embargo, las bacterinas no suministran una adecuada 

protección cruzada contra los diferentes serotipos. 

Las vacunas vivas de uso oral para los pollos, gallinas y pavos se emplean en 

muchos países.  En los Estados Unidos se han empleado la cepa CU (de sus siglas en 

Inglés Clemson University) y la cepa mutante M-9 de crecimiento lento para el control 

del cólera aviar.  Las vacunas vivas de uso oral son administradas con frecuencia a los 

pavos en el agua de bebida a intervalos de 2 a 4 semanas empezando a partir de las 6 o 7 

semanas de edad.  Las ponedoras comerciales y las reproductoras se pueden vacunar 

contra el cólera aviar mediante punción alar o por la vía subcutánea junto con la vacuna 

de la viruela aviar.  En el campo, se pueden presentar problemas con el uso de la vacuna 

viva de cólera aviar si se presentan enfermedades concurrentes u otras enfermedades que 

inducen inmunosupresión.  Se sabe que la administración parenteral de las vacunas 

ocasiona lesiones localizadas, incluyendo la artritis severa.  Las vacunas vivas confieren 

una mejor protección contra la mayoría de los serotipos que las bacterinas inactivadas. 

Durante un brote de cólera aviar, la eliminación de la totalidad del lote debería ser 

igualmente considerada debido a que muchas de las aves que sobreviven se convierten en 

portadoras de la enfermedad.  Después de la eliminación del lote se deben limpiar y 

desinfectar adecuadamente las instalaciones y los equipos.  Los galpones deben 

permanecer sin aves durante varias semanas después de la limpieza y la desinfección y lo 

más importante, se deben adoptar medidas estrictas para el control de roedores, gatos, 

predadores, aves que se alimentan de carroña y aves salvajes.  El uso de ciertos 

antibióticos tales como la tetraciclina en el alimento pueden ayudar a prevenir o a reducir 

el índice de mortalidad por cólera aviar.  Sin embargo, esta medida preventiva puede ser 

costosa en comparación con el uso de vacunas. 

 
Tratamiento.  Muchas drogas antibióticas y sulfas son efectivas en el tratamiento 

del cólera aviar.  Los antibióticos disminuyen la mortalidad, sin embargo, esta puede 

aparecer nuevamente cuando se suspende el tratamiento.  La mayoría de estos 
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medicamentos se suministran en el agua de bebida o en el alimento.  Se debe tener 

cuidado en emplear únicamente aquellos productos aprobados por la Administración de 

Drogas y Alimentos para el tipo de aves a ser tratadas y se deben tener conocimiento de 

los efectos laterales tales como la caída de la postura.  Las drogas empleadas 

corrientemente en el tratamiento del cólera aviar son la sulfadimetoxina, sulfaquinoxilina, 

sulfametazina, tetraciclina, eritromicina y penicilina.  Si no se puede controlar 

adecuadamente el cólera aviar, considere enviar el lote infectado al sacrificio durante las 

etapas iniciales de la infección.  Se deben seguir las regulaciones relacionadas con el 

retiro de la medicación. 
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DIAPOSITIVA 1.  Bacilos gram negativos de P. multocida (cortesía del Dr. R. B. 

Rimler, NADC). 

 

DIAPOSITIVA 2.  Morfología bipolar de P. multocida en un frotis de hígado teñido con 

Wright (cortesía del Dr. R. B. Rimler). 

 

DIAPOSITIVA 3.  Colonias típicas de P. multocida en una placa de agar sangre. 

 

DIAPOSTIVA 4.  Pavo con signos clínicos de cólera aviar aguda mostrando una severa 

depresión. 

 

DIAPOSITIVA 5.  Pericarditis fibrinosa severa, perihepatitis y aerosaculitis en un pavo. 

 

DIAPOSITIVA 6.  Pericarditis fibrinosa aguda en un pavo. 

 

DIAPOSITIVA 7.  Pleuritis fibrinosa y neumonía aguda en un pavo.  Observe la lesión 

unilateral del pulmón. 

 

DIAPOSITIVA 8.  Superficie cortada del pulmón de un pavo con cólera aviar aguda.  

Observe el exudado fibrinoso en los parabronquios al igual que la pleuritis fibrinosa. 

 

DIAPOSITIVA 9.  Histopatología del pulmón en un caso de cólera aviar aguda.  Se 

observa un exudado fibrinosupurativo que se extiende dentro del parénquima adyacente. 
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DIAPOSITIVA 10.  Hígados de pollo con cólera aviar aguda.  Focos blancos de 

necrosis.  

 

DIAPOSITIVA 11.  Hígados de pavo con cólera aviar aguda.  Focos blancos de 

necrosis. 

DIAPOSITIVA 12.  Histopatología del hígado de un pavo con cólera aviar aguda.  

Necrosis coagulativa aguda de los hepatocitos con infiltración de algunos pocos 

heterófilos en desgranulación, mezclados con fibrina y colonias de bacterias (H y E, 15 

X).   

DIAPOSITIVA 13.  Histopatología del hígado de un pavo con cólera aviar aguda.  

Necrosis coagulativa aguda de los hepatocitos, infiltración de heterófilos en degeneración 

y exudado de fibrina, el cual se observa especialmente en los sinusoides (H y E 150 X). 

 

DIAPOSITIVA 14.  Bazo moteado y aumentado de tamaño en un caso agudo de cólera 

aviar en un pavo. 

 

DIAPOSITIVA 15.  Histopatología de un bazo con inflamación fibrinosupurativa (H y E 

75 X). 

 

DIAPOSITIVA 16.  Ovario de una gallina con cólera aviar aguda.  Se observa una 

congestión severa en las membranas foliculares. 

 

DIAPOSITIVA 17.  Celulitis facial en un pavo con cólera aviar aguda. 

 

DIAPOSITIVA 18.  Histopatología del subcutis mostrando celulitis fibrinosupurativa 

con colonias bacterianas (H y E, 125X). 

 

DIAPOSITIVA 19.  Histopatología del subcutis mostrando celulitis fibrinosupurativa 

con colonias bacterianas (H y E, 375X). 
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DIAPOSITIVA 20.  Sinovitis fibrinosa aguda en la articulación del corvejón de una 

reproductora de engorde. 

 

DIAPOSITIVA 21.  Cabeza torcida (tortícolis) ocasionada por la otitis en una 

reproductora de engorde. 

 

DIAPOSITIVA 22.  Neumonía de subaguda a crónica en un pavo.  Observe de nuevo el 

involucramiento unilateral del pulmón. 

 

DIAPOSITIVA 23.  Cólera aviar crónica en una reproductora de engorde.  Inflamación 

severa de las barbillas. 

 

DIAPOSITIVA 24.  Ooforitis de subaguda a crónica.  Folículos ováricos nodulares 

descolorados.  Diagnóstico diferencial: Pullorosis. 

 

DIAPOSITIVA 25.  Cólera aviar de subaguda a crónica en una reproductora de engorde 

con sinovitis severa, celulitis y tendonitis. 
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DIAPOSITIVA 1.  Bacilos gram negativos de P. multocida (cortesía del Dr. R. B. 
Rimler, NADC). 
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DIAPOSITIVA 2.  Morfología bipolar de P. multocida en un frotis de hígado teñido con 
Wright (cortesía del Dr. R. B. Rimler). 
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DIAPOSITIVA 3.  Colonias típicas de P. multocida en una placa de agar sangre. 
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DIAPOSTIVA 4.  Pavo con signos clínicos de cólera aviar aguda mostrando una severa 
depresión. 
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DIAPOSITIVA 5.  Pericarditis fibrinosa severa, perihepatitis y aerosaculitis en un pavo. 
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DIAPOSITIVA 6.  Pericarditis fibrinosa aguda en un pavo. 
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DIAPOSITIVA 7.  Pleuritis fibrinosa y neumonía aguda en un pavo.  Observe la lesión 
unilateral del pulmón. 
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DIAPOSITIVA 8.  Superficie cortada del pulmón de un pavo con cólera aviar aguda.  
Observe el exudado fibrinoso en los parabronquios al igual que la pleuritis fibrinosa. 
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DIAPOSITIVA 9.  Histopatología del pulmón en un caso de cólera aviar aguda.  Se 
observa un exudado fibrinosupurativo que se extiende dentro del parénquima adyacente. 
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DIAPOSITIVA 10.  Hígados de pollo con cólera aviar aguda.  Focos blancos de 
necrosis. 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (19.10.jpg) 



 

 
 

DIAPOSITIVA 11.  Hígados de pavo con cólera aviar aguda.  Focos blancos de 
necrosis. 
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DIAPOSITIVA 12.  Histopatología del hígado de un pavo con cólera aviar aguda.  
Necrosis coagulativa aguda de los hepatocitos con infiltración de algunos pocos 
heterófilos en desgranulación, mezclados con fibrina y colonias de bacterias (H y E, 15 
X). 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (19.12.jpg) 



 

 
 

DIAPOSITIVA 13.  Histopatología del hígado de un pavo con cólera aviar aguda.  
Necrosis coagulativa aguda de los hepatocitos, infiltración de heterófilos en degeneración 
y exudado de fibrina, el cual se observa especialmente en los sinusoides (H y E 150 X). 
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DIAPOSITIVA 14.  Bazo moteado y aumentado de tamaño en un caso agudo de cólera 
aviar en un pavo. 
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DIAPOSITIVA 15.  Histopatología de un bazo con inflamación fibrinosupurativa (H y E 
75 X). 
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DIAPOSITIVA 16.  Ovario de una gallina con cólera aviar aguda.  Se observa una 
congestión severa en las membranas foliculares. 
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DIAPOSITIVA 17.  Celulitis facial en un pavo con cólera aviar aguda. 
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DIAPOSITIVA 18.  Histopatología del subcutis mostrando celulitis fibrinosupurativa 
con colonias bacterianas (H y E, 125X). 
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DIAPOSITIVA 19.  Histopatología del subcutis mostrando celulitis fibrinosupurativa 
con colonias bacterianas (H y E, 375X). 
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DIAPOSITIVA 20.  Sinovitis fibrinosa aguda en la articulación del corvejón de una 
reproductora de engorde. 
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DIAPOSITIVA 21.  Cabeza torcida (tortícolis) ocasionada por la otitis en una 
reproductora de engorde. 
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DIAPOSITIVA 22.  Neumonía de subaguda a crónica en un pavo.  Observe de nuevo el 
involucramiento unilateral del pulmón. 
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DIAPOSITIVA 23.  Cólera aviar crónica en una reproductora de engorde.  Inflamación 
severa de las barbillas. 
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DIAPOSITIVA 24.  Ooforitis de subaguda a crónica.  Folículos ováricos nodulares 
descolorados.  Diagnóstico diferencial: Pullorosis. 
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DIAPOSITIVA 25.  Cólera aviar de subaguda a crónica en una reproductora de engorde 
con sinovitis severa, celulitis y tendonitis. 
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